
 Construcción participada de Criterios de éxito de los procesos para la implantación 

de la Soberanía Alimentaria:  

TALLERES DE PERSONAS EXPERTAS 

 

Recientemente Emaús Fundación Social, junto con Veterinarios sin Fronteras y EHNE-Bizkaia, 

ha finalizado un proceso en el que pequeños grupos de personas, hombres y mujeres, que 

pueden ser consideradas referentes en el ámbito de la Soberanía Alimentaria a nivel 

internacional, estatal y de Euskal Herria han participado en talleres de reflexión e intercambio 

sobre dos aspectos: 

- Los componentes esenciales de la Soberanía Alimentaria: qué dimensiones engloba, 

en qué medida esta propuesta proveniente de los movimientos campesinos puede 

integrar enfoques y reivindicaciones de organizaciones y movimientos sociales o de 

otros ámbitos económicos. 

- Los componentes de éxito y/o fracaso de procesos a favor de la Soberanía 

Alimentaria: es decir, qué elementos se identifican como clave a la hora de emprender 

iniciativas y procesos (tanto por ejemplo de instalación, comercialización, como de 

incidencia o de creación de redes) de cara a lograr su sostenibilidad y éxito en tanto 

que alternativa real.  

En los talleres han participado: 1) Internacional: Eva Torremocha (IFOAM), Freddy Congo 

(FENOCIN – Ecuador), Gustavo Duch (Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas), 

Henk Hobbelink (GRAIN), Paul Nicholson (EHNE-Bizkaia, La Vía Campesina), Peter Rosset ( Vía 

Campesina); 2) Galicia: Fernanda Couñago Otero (Amarante – Setem), Isabel Villalba Seivane y 

Lidia Senra Rodríguez (Sindicato Labrego Galego), Iñaki Varela Pérez (Verdegaia), Txetxu Núñez 

(Movimiento campesino Etxalde – Nekazaritza Iraunkorra; 3) Estatal: Andoni García (COAG), 

Belen Solana (CERES),  David Gallar (ISEC), David Sánchez (Amigos de la Tierra), Jeromo Aguado 

(Plataforma Rural), Patricia Dopazo (Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas), 

Tom Kucharz (Ecologistas en Acción); 4) Euskal Herria: Aitor Larrañaga y Pedro Lizarralde 

(Aramaio), Amaia Uribe (Emaús Fundación Social), Andoni Mujika (Bagara), Jakoba Rekondo 

(Zerain), Maite Aristegi (Etxalde), Paul Nicholson (EHNE-Bizkaia, La Vía Campesina), Saioa Polo 

(Mugarik Gabe). 

Apuntamos aquí algunas de las ideas que han ido surgiendo de los talleres de personas 

expertas  y en cuya importancia estas personas han insistido: 

- La Soberanía Alimentaria como propuesta no capitalista, fuera de y alternativa al 

modelo neoliberal. 

- La dignificación del campesinado, de sus saberes, de su función productiva, social, 

basando nuestras propuestas en su sentido común y comunitario. 



- La valorización y visibilización de las mujeres (su trabajo, saberes, percepciones, 

aportes, etc.), buscando una transformación social que incorpore el enfoque de 

género. 

- El equilibrio entre el reivindicar y denunciar, y el poner en marcha experiencias 

prácticas positivas en lo local. 

- El demostrar la viabilidad de la producción agroecológica y de la comercialización en 

circuitos cortos. 

- La relación entre personas productoras y consumidoras. 

- La acción colectiva basada en un proyecto político. 

- La relevancia de organizaciones-personas-relevos politizadas, ideologizadas y, para 

ello, la necesidad de formación.  

 

El post de ayer lanzando un proceso formativo con colectivos y personas 

comprometidas con la Soberanía Alimentaria en Euskal Herria se refiere a esto ya 

que, esperamos que los aportes de los talleres previos contribuyan a la construcción 

en lo local de procesos sostenibles y transformadores.  

 

Para más información: Assumpta Ayerdi Olaizola (aayerdi@emaus.com)  


